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INTRODUCCIÓN
Hordeum chilense Roem. et Schult. (2n=2x=14) es una cebada silvestre que presenta nume-

rosas características de interés agronómico. Su alta cruzabilidad con trigos duros y harineros
hace de esta especie un recurso genético de nuevos caracteres para la mejora del trigo. Entre los
genes de interés agronómico identificados en esta especie, el cromosoma 1Hch contribuye con
genes de tolerancia a la salinidad (Foster et al., 1990) y genes que controlan la síntesis de pro-
teínas de almacenamiento del endospermo (Payne et al., 1987). El objetivo de este trabajo ha
sido identificar subregiones de cada brazo del cromosoma 1Hch que contienen genes de prola-
minas, determinar qué región del cromosoma contribuye a la tolerancia a la salinidad y locali-
zar marcadores ESTs en las diferentes subregiones cromosómicas utilizando líneas de deleción
terminal del cromosoma 1Hch en el fondo genético de trigo harinero.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha utilizado la línea de adición del cromosoma 1Hch en trigo harinero ‘Chinese Spring’

(CS+1Hch), la línea de adición ditelosómica 1HchS (CS+1HchS) y dos líneas de deleción del
cromosoma 1Hch obtenidas en el fondo genético de CS. Una línea es doble deficiente para el
10% distal del brazo corto y el 12% distal del brazo largo, respectivamente (CS+del1Hch-1). La
segunda es una línea de translocación 7HchL·1HchL (CS+del1HchL-2) en la que el brazo largo
del cromosoma 1Hch es deficiente para 12% de la región terminal. Las proteínas de reserva del
grano fueron extraídas y separadas según Álvarez et al. (2001). Se han utilizado como control
las líneas H1 y H7 de H. chilense.

El tratamiento salino se ha llevado a cabo en las líneas CS+1Hch, CS+1HchS y CS+del1Hch-
1 utilizando como control el trigo CS y se aplicó a los 15 días de la emergencia de las plantas
mediante riegos con la solución nutritiva suplementada con 0,5 mM de KCl y 100 mM de NaCl.
El crecimiento se determinó mediante la medición de la altura de las plantas, peso fresco y seco
de la parte aérea y radical de las plantas. El contenido de K+ y Na+ se determinó mediante un
espectrofotómetro de absorción atómica tras su extracción por calcinación.

Se han utilizado 23 marcadores EST (Expresed Sequence Tag) previamente asignados al cro-
mosoma 1Hch (Hagras et al., 2005). Los marcadores se amplificaron mediante PCR y se visua-
lizaron en electroforesis en gel de agarosa. El ADN genómico de todas las líneas se extrajo de
hojas jóvenes utilizando el método de Plant DNAZOL (Invitrogen). Para la amplificación del

ACTAS HORTIC.:ACTAS HORTIC.  8/7/10  11:38  Página 87



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 55

88

locus de la hordeina-B3 se ha utilizado un par de cebadores (HoB*9 and HoB*10) específicos
de este gen en H. chilense (Pistón et al., 2005).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las líneas de deleción utilizadas han permitido dividir el cromosoma 1Hch en 5 subregiones,

dos en el brazo corto y tres en el brazo largo. Los loci Glu-Hch2, Glu-Hch3, Glu-Hch4, Gli-Hch1
y el locus de la hordeina-B3 se han localizado en el 20% distal del brazo corto. El locus Glu-
Hch1 se ha localizado en el 80% proximal del brazo largo. De los 23 marcadores EST seleccio-
nados, 2 se han situado en el 20% distal y 3 en el 80% proximal del brazo corto, respectivamen-
te. De los 18 marcadores localizados en el brazo largo, 13 se situaron en el 88% proximal, 3 en
el 12% distal y 2 en una región intersticial entre estas dos regiones. La ausencia de estos dos
marcadores en la línea CS+del1Hch-2 y su presencia en la línea CS+del1Hch-1 indica que esta
última línea presenta una deleción terminal menor del 12% del brazo largo.

El tratamiento salino inhibió el crecimiento de la parte aérea en todas las líneas. La línea
menos sensible a la salinidad fue CS+1Hch (16% respeto al control) mientras que la más sus-
ceptible fue CS+1HchS (65% respecto al control). La inhibición del crecimiento de la línea con-
trol CS y de CS+del1Hch-1 fue del 42% y 55%, respectivamente. La gran diferencia de creci-
miento observada entre las líneas CS+1Hch y CS+1HchS descarta la posibilidad de que el brazo
corto del cromosoma 1Hch sea portador de los genes responsables de la tolerancia a la salini-
dad. Esta tendencia también se observó en la línea CS+del1Hch-1. Estos resultados sugieren que
la región distal del brazo largo del cromosoma 1Hch podría contener genes de tolerancia la sali-
nidad. Todas las líneas se comportaron como exclusoras de Na+, acumulando dicho ión en la
raíz. Sin embargo, la acumulación de Na+ en la parte aérea de las líneas CS+1HchS y
CS+del1Hch-1 fue mayor que la de las línea CS+1Hch y CS.
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